
Estimadas familias de PSB,

Como usted sabe, nuestro distrito comenzará a pasar a un modelo híbrido de aprendizaje  
mañana, martes 20 de octubre. Nuestro staff y yo estamos muy emocionados de dar la 
bienvenida a más estudiantes de vuelta a nuestras aulas, y quiero darles las gracias por su 
paciencia y comprensión como planeamos para este regreso. Por favor, tómese el tiempo para 
revisar estas actualizaciones del distrito y asegúrese de registrar sus casillas de información 
para obtener información de sus equipos escolares también.

*Nota importante: Toda la información relativa a la programación híbrida solo se refiere a los 
estudiantes en el modelo Remoto Plus.  Los horarios para los estudiantes actualmente inscritos
en la Academia de Aprendizaje Remoto K-8 no tiene cambios.

El calendario del modelo híbrido
Bajo el cronograma de modelos híbridos, los estudiantes actuales de grado 1-12 en Remoto 
Plus recibirán servicios presenciales en su escuela los 2.5 días de la semana y los servicios 
remotos 2 días a la semana en un horario rotatorio. Puede revisar todas los cambios en el  
calendario de distrito actualizado. Tenga en cuenta que todos los estudiantes (incluidos los 
identificados como parte de la cohorte Primeros para Regresar) pasarán al horario híbrido a 
menos que lo indique el director de la escuela. 

Lunes, martes, jueves, 
viernes

Miércoles (Salid Temprana, 
NO Servicio de Almuerzo)

BEEP 8:00 a.m. - 12:15 p.m. (SIN CAMBIO)

K-8 Grado 8:00 a.m. - 2:30 p.m. 8:00 a.m. - 12:00 p.m. 

9-12 Grado (Brookline High 
School)

8:20 a.m. - 3:00 p.m. 8:20 a.m. - 12:15 p.m.

El modelo hybrid seguirá involucrando a los estudiantes mediante el aprendizaje sincrónico y 
asincrónico. Durante el tiempo que las cohortes están aprendiendo de forma remota, los 
maestros especializados y de clase construirán tiempo para puntos de contacto en vivo de 
aprendizaje, trabajos individuales en clase y oportunidades para construir comunidad y 
relaciones con sus compañeros. El plan de estudios de todo el distrito también se ha ajustado y
priorizado para garantizar que las habilidades más esenciales y los resultados de los 
estudiantes se aborden dentro de las difíciles limitaciones de este año.  Haga clic aquí para 
acceder a las expectativas de aprendizaje comunes  y para que se les enseñe de aquí a finales
de diciembre.

A partir de mañana, 20 de octubre, todos los estudiantes de Remoto Plus en los grados 1-8 
seguirán su nuevo horario según lo proporcionado por su escuela de origen. Las fechas de 
inicio en persona se enumeran en la siguiente tabla:

https://www.brookline.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=651&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=8998&PageID=1
https://sites.google.com/psbma.org/psb-student-learning/curriculum?authuser=0
https://sites.google.com/psbma.org/psb-student-learning/curriculum?authuser=0
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/4/2020-2021%20District%20Calendar_Revised_10.15.20.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/4/2020-2021%20District%20Calendar_Revised_10.15.20.pdf


Fechas de inicio de la 
programación híbrida 

Grados Fecha

Grados 1-2 20 de octubre de 
2020

Grados 3-9 26 de octubre de 
2020

Grados 10-12 9 de noviembre de 
2020

En los últimos días, usted debería haber recibido detalles adicionales sobre las expectativas y 
otros procedimientos de su líder escolar para asegurarse de que usted y su hijo estén cómodos
y listos para regresar. Si aún no ha recibido el horario de su hijo, o tiene preguntas sobre el 
proceso de devolución, comuníquese con el maestro y/o los líderes escolares de su hijo.

SEMANA 1

 Lunes Martes Miércoles
(12:00pm Salida)

Jueves Viernes 

COHORTE 
A

En
persona

En
persona

En persona Remoto Remoto

COHORTE 
B

Remoto Remoto Remoto En
persona

En
persona

SEMANA 2

 Lunes Martes Miércoles
(12:00pm Salida)

Jueves Viernes 

COHORTE 
A

En
persona

En
persona

Remoto Remoto Remoto

COHORTE 
B

Remoto Remoto En persona En
persona

En
persona

Convocatoria de Voluntarios
A medida que traemos más estudiantes de vuelta a los edificios escolares, también estamos 
pidiendo a los padres voluntarios para ayudar a supervisar períodos como el almuerzo y los 
bloques de recreo durante el día escolar. Los voluntarios tendrán que completar un formulario 



CORI y asistir a una preparación de seguridad virtual eng. ¡Por favor, comuníquese con el 
director de su escuela si puede ofrecer ser voluntario!

Actualización de los Servicios de Salud Escolar
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y la comunidad siguen siendo nuestra 
máxima prioridad. Me complace anunciar que la ciudad de Brookline estará activando un sitio 
de pruebas COVID-19, accesible para todos los estudiantes y el personal de PSB. El sitio 
operará de octubre a diciembre, cinco días a la semana, durante ocho horas al día. PSB le 
mantendrá informado a medida que recibamos más información de la Ciudad. 

Usted será  notificado por los líderes escolares y enfermeras  si hay un caso positivo en el 
salón de clases de su hijo o en la escuela de su hijo. Le animo a revisar la información 
desarrollada por nuestro equipo de servicios de salud para comprender los recursos y 
materiales que tenemos para apoyarlo durante esta transición. Como recordatorio, todos los 
edificios escolares, incluyendo parques infantiles, están reservados para los estudiantes en los 
edificios escolares durante el horario escolar. Esto ayuda a garantizar los requisitos de 
distanciamiento y ayuda a los equipos de enfermería de la escuela si es necesario realizar el 
rastreo de contactos. 

Si aún no lo ha hecho, por favor complete el  formulario de atestación de salud y verifique que 
las vacunas de su hijo sean exactas y actuales..  Tenga en cuenta que su hijo debe cumplir 
con los requisitos de inmunización.

Todos y cada uno de nosotros hemos trabajado duro para adherirnos a las directrices y 
procedimientos COVID-19 para mantenernos seguros unos a otros desde que comenzó la 
pandemia. Debemos seguir siendo proactivos y vigilantes en estas medidas. Puede revisar 
todas las actualizaciones de estado, incluidos los suministros recomendados para el hogar, las 
estrategias de mitigación de riesgos y los procedimientos de notificación  aquí o en el sitio web 
de servicios de salud para estudiantes.. 

Otros recordatorios
La semana pasada, la Oficina de Registro e Inscripción comenzó a enviar formularios de 
verificación de residencia para todas las familias dentro del distrito. Le pedimos que complete
una breve declaración jurada electrónica de residencia para verificar que usted y su familia 
están viviendo en Brookline para el año escolar 2020-21. Por favor complete este formulario 
antes del martes 27 de octubre. Puede acceder a esto visitando  
www.brookline.k12.ma.us/verifyresidency.

El lunes 2 de noviembre, las families pueden decidir cambiar el modelo de aprendizaje de 
su hijo de Hibrido/Remoto Plus a nuestra Academia de Aprendizaje Remoto (RLA), y viceversa.
De acuerdo con nuestra planificación inicial, pedimos que las familias se comprometan al 
menos un semestre en su modelo seleccionado antes de que decidan cambiar. Cualquier 

http://www.brookline.k12.ma.us/verifyresidency
http://www.brookline.k12.ma.us/nurses
http://www.brookline.k12.ma.us/nurses
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/4/10.13%20Health%20Letter%20Hybrid%20Reminder.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/4/immunizations%202020%20updated%208.25.2020-converted.pdf
http://www.brookline.k12.ma.us/attendance
http://www.brookline.k12.ma.us/nurses
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/25/COVID-19%20Return%20To%20School%20Procedures%20FINAL.pdf


estudiante afectado por este cambio comenzará su colocación el lunes 16 de noviembre y 
deberá permanecer en su salón de clases actual hasta esta fecha. Los cambios tempranos no 
se pueden acomodar ya que las escuelas necesitan tiempo para planificar y prepararse para  
los cambios de inscripción. Los estudiantes siempre pueden acceder al material proporcionado 
por los maestros a todos los estudiantes a través de su Sistema de Gestión del Aprendizaje, 
pero su hijo será marcado como ausente si no asisten a clase en el modelo de aprendizaje en 
el que están inscritos actualmente entre ahora y el 16 de noviembre.

Más información sobre esta elección se compartirá durante la semana del 26 de octubre. 
También puede seguir encontrando actualizaciones y otra información en nuestro centro de 
reapertura..

Próximas fechas
● Martes 20 de octubre - Todos los estudiantes de Remoto Plus en los grados 1 a 2 

comienzan a regresar a los edificios escolares para servicios en persona bajo el 
calendario de modelos híbridos

● Lunes, 26 de octubre - Todos los estudiantes de Remoto Plus en los grados 3 a 9 
comienzan a regresar a los edificios escolares para servicios en persona bajo el 
calendario de modelos híbridos

● Martes 27 de octubre – Declaraciones Juradas de Residencia
● Lunes, 2 de noviembre a viernes, 6 de noviembre - Todos los estudiantes pueden optar 

por inscribirse en un modelo de aprendizaje diferente (Hibrido/Remoto Plus o RLA)
● Lunes, 9 de noviembre - Todos los estudiantes de Remoto Plus en los grados 10 a 12 

comienzan a regresar a los edificios escolares para servicios en persona bajo el 
calendario de modelos híbridos

A medida que hacemos los preparativos finales para traer a los estudiantes de vuelta a la 
escuela quiero tomarme un momento para reconocer el increíble trabajo que han hecho 
nuestros líderes escolares y educadores en las últimas semanas. Las demandas sobre ellos 
han sido enormes y todos y cada uno de ellos han trabajado más duro que nunca, todo ello a la
vez que se asegura de que las necesidades de nuestros estudiantes se mantuvieran a la 
vanguardia de nuestros esfuerzos de planificación. Vivimos tiempos inusuales, y las 
características únicas del modelo híbrido traerán nuevos desafíos y oportunidades. Habrá 
crecientes dolores y frustraciones a medida que navegamos a través de esta transición. Sin 
embargo, estoy seguro de que los superaremos juntos mientras nos esforzamos por un año 
exitoso de enseñanza y aprendizaje. 

Sinceramente

Jim

http://www.brookline.k12.ma.us/reopen
http://www.brookline.k12.ma.us/reopen

